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RESUMEN 
 

El presente proyecto versa sobre la concepción inicial y posterior desarrollo de un dolorímetro con 

accionamiento neumático. Este artefacto ha de tener la capacidad de provocar la sensación de dolor 

en los pacientes estudiados, con el objetivo de analizar su tolerancia al mismo. Es por ello por lo 

que está pensado para valorar a pacientes con fibromialgia. El estudio del paciente consiste en la 

aplicación de un dolor prolongado mientras la persona se ve sometida a una resonancia magnética. 

Con esto se consigue medir la actividad cerebral de la persona en cuestión, ante un estímulo 

doloroso. Cabe destacar que, como el dispositivo ha de introducirse en un resonador magnético 

durante la prueba, ha de carecer de componentes metálicos. 

La concepción de este trabajo surgió debido a la propuesta del Dr. José María Sánchez, que, 

buscando el desarrollo de un dispositivo con las características descritas anteriormente, se puso en 

contacto con los tutores del presente proyecto. 

Con el objetivo de cumplir las condiciones impuestas por el Dr. José María Sánchez, se ha 

desarrollado un dispositivo capaz de aplicar presión máxima en la uña del dedo pulgar equivalente 

a 5 kilogramos de fuerza, siendo esta más que suficiente para causar un dolor severo. El 

dolorímetro ha tomado forma gracias a la técnica de la fabricación aditiva, lo cual ha permitido 

obtener un diseño libre de componentes metálicos. Para su control se ha utilizado una placa Open 

Hardware, basada en ESP8266 (NodeMCU), que puede programarse con lenguaje Arduino. Por 

otra parte, se ha diseñado, una placa de circuito impreso en la que poder implementar la placa 

NodeMCU, y así, controlar el regulador de presión (transductor electrónico de vacío) capaz de 

proporcionar el flujo de aire necesario para la prueba. Por último, se ha llevado a cabo una 

aplicación para el sistema operativo Android, con la que poder enviar órdenes al dolorímetro, 

además de registrar un histórico de las pruebas realizadas a los pacientes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo, se van a detallar el objetivo, el alcance y los antecedentes del presente proyecto.  

1.1. Objetivo 

El objetivo de este proyecto es el diseño y la elaboración de un dispositivo que pueda provocar la 

sensación de dolor a pacientes con fibromialgia que se ven sometidos a una resonancia magnética 

cerebral. Además, como objetivos específicos se tendría que: el dispositivo no puede contener 

componentes metálicos, su accionamiento ha de ser neumático y que ha de ser comandado 

remotamente. De esta forma, se obtendría un sistema que cumpliría con las especificaciones 

técnicas impuestas por el área de neurología del HUCA. 

1.1.1. Fibromialgia 

Para poder entender el propósito de este proyecto es necesario conocer qué es la fibromialgia y 

cuáles son sus síntomas. De esta forma se llegará a comprender qué relevante es el estudio del 

dolor en las personas que la padecen. 

La palabra fibromialgia significa dolor en los músculos y en el tejido fibroso (ligamentos y 

tendones). La fibromialgia se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado y sensación 

dolorosa a la presión en unos puntos específicos, conocidos como puntos dolorosos. Este dolor se 

parece al originado en las articulaciones, pero no es una enfermedad articular. 

Se trata de una enfermedad frecuente, ya que la padece entre el 2% al 6% de la población, 

centrándose, sobre todo, su aparición en mujeres.  

Entre sus síntomas, se puede destacar una anomalía en la percepción del dolor, de forma que se 

perciben como dolorosos, estímulos que, para otras personas, no lo son. Por eso, es importante 

estudiar la relación estímulo provocado – dolor, con el objetivo de llegar a alguna relación y poder 

encontrar una cura, ya que hoy en día todavía no se ha hallado. 

1.2. Alcance 

El alcance del proyecto será: el diseño mecánico de un prototipo que sea capaz de generar un 

estímulo de dolor en una persona, sin llegar a sobrepasar este un umbral inadmisible para el ser 

humano; la electrónica que gobierna al regulador de presión electrónico, que será el encargado de 

accionar el mecanismo que causa el dolor; el control de regulador de presión de forma remota a 

través de una aplicación Android que envía comandos a un microcontrolador vía WiFi, además la  
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aplicación constará con una base de datos, en la que se irán almacenado los resultados obtenidos 

por los pacientes durante la prueba. 

1.3. Antecedentes 

Los dolorímetros son equipos de uso común para evaluar la sensibilidad al dolor de pacientes 

mediante la aplicación de una presión controlada sobre distintas partes del cuerpo (rodilla, mano, 

dedos, etc.). En la Figura 1.1, se puede apreciar la morfología de uno de estos equipos. Como se 

ve, se trata de un instrumento mecánico de acero, que ejerce una fuerza controlada gracias a un 

mecanismo con resortes. 

 

Figura 1.1 Dolorímetro convencional 

La característica principal del presente proyecto radica en que se trata de un equipo que se desea 

emplear con pacientes que sufren fibromialgia, y que simultáneamente se están sometiendo a una 

resonancia magnética. Esto implica que el dispositivo mecánico utilizado no puede ser un 

dolorímetro convencional, como el anteriormente descrito, ya que, al estar el paciente sometido a 

una resonancia magnética durante la prueba, no puede estar en contacto con ningún dispositivo 

metálico. 

De esta forma, aunque existen numerosos dolorímetros en el mercado, por norma general son 

dispositivos diseñados para otro tipo de aplicación, y por consecuente no cumplen con las 

especificaciones técnicas del presente proyecto. 
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1.4. Especificaciones técnicas del diseño y datos de partida 

Al inicio del proyecto, se ha partido de una serie de especificaciones preestablecidas que debe de 

cumplir el dispositivo: 

• Provocar una sensación en el paciente, sin llegar a ser esta perjudicial para la salud del 

individuo. 

• Ser confortable para el usuario, dentro de lo que cabe, durante la ejecución de la prueba. 

• Su diseño mecánico no ha de constar de componentes metálicos que puedan interferir 

negativamente en la resonancia magnética (MRI). 

• La intensidad de la presión y su duración debe ser controlada por una aplicación Android. 

• Los datos obtenidos durante el experimento deben ser almacenados en una base de datos, 

para sacar conclusiones más adelante. 

• El sistema ha de contar con seguridad para que en caso de que el dolor sea insoportable, 

parar la prueba. 

Como datos de partida se tiene un transductor electrónico de vacío cuya referencia es ITV3030-

01F3-BL-Q, del fabricante SMC.  

 

Figura 1.2 Transductor electrónico de vacío utilizado 
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Este dispositivo presenta las siguientes características: 

• Se trata de un transductor electroneumático de presión estándar. 

• Requiere una señal de entrada de tipo lazo de corriente 4 a 20 mA para controlarlo, 

generando una señal proporcional de salida en presión. 

• Su rango de presión proporcionada es de 0,005 a 0.5 MPa. 

• Incorpora conexión 3/8. 

• Se alimente a 24 VDC. 

 

 

Figura 1.3 Diagrama del principio de funcionamiento 

Por último, en la Figura 1.3 se muestra el diagrama de funcionamiento de este dispositivo. Se 

puede ver que el control de la presión funciona con 2 electroválvulas (alimentación y escape), que 

se abren o se cierran en función de la señal de entrada (lazo de corriente de 4 a 20 mA). 
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2. ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE 

Se realizó un estudio para ver qué soluciones podía aportar otros dolorímetros diseñados para 

tareas similares a la del presente proyecto. El objetivo de este estudio era el conocer mejor la 

problemática, averiguar qué partes son más susceptibles a fallos y ver en qué apartados se puede 

obtener mejora significativa. 

Al cabo de realizar una primera investigación sobre tipos de dolorímetros conceptuados para 

desempeñar una tarea parecida, se ha llegado a la conclusión de que no existe un diseño definido. 

Hay varias opciones diferentes, en cuanto a cómo abordar el problema. 

2.1. ¿Qué es un dolorímetro y para qué se utiliza? 

El dolorímetro o algómetro es el dispositivo preferido de los médicos, quiroprácticos, 

fisioterapeutas y otros profesionales de la salud para medir el umbral de tolerancia al dolor. La 

algometría de presión ha demostrado ser una medida válida de localización del dolor en músculos, 

articulaciones, tendones, ligamentos y huesos. 

Se suele utilizar para: 

• Pruebas de umbral de dolor. 

• Pruebas de tolerancia al dolor. 

• Pruebas de puntos gatillo y puntos sensibles. 

• Control de progreso del tratamiento. 

2.1.1. Umbral de dolor 

Se puede definir el umbral del dolor como la intensidad mínima de un estímulo que despierta la 

sensación de dolor. Es la capacidad que tienen los seres humanos de soportar la sensación de dolor.  

Numerosos estudios realizados con personas de diferentes razas y sexo afirman que todos los seres 

humanos tienen, en mayor o menor medida, un umbral del dolor. De este modo, cuando se dice 

que alguien tiene el umbral del dolor alto, quiere decir que tiene una capacidad mayor de tolerar 

la sensación de dolor que otra persona con el umbral del dolor más bajo. Es decir, quien tiene el 

umbral del dolor alto, siente menos dolor que quien lo tiene bajo. 

Para medir el umbral del dolor, se aplica presión en los puntos sensibles y puntos gatillo 

miofasciales. Estos últimos son zonas hiperirritables, que son muy dolorosas a la compresión. De 

este modo se evalúa cuantitativamente la presión mínima que hace falta aplicar para generar la 

sensación de dolor en el paciente sometido a estudio. 
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2.1.2. Tolerancia al dolor 

Es el punto en que ya no se soporta un estímulo de presión dolorosa. De este modo se evalúa el 

punto de sensibilidad del músculo para la presión máxima tolerada. 

2.2. Estudios previos utilizando dispositivos similares 

A continuación, se expondrán una serie de estudios realizados en los que se utilizan dispositivos 

similares al que se desea diseñar. Todos ellos se recogen la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1 Estudios previos 

2.2.1. Gieseck et al. y Gracely et al. 

Se presentan tres estudios, en total, en la Tabla 2.1. Las características principales de estos ensayos 

se explican a continuación. 

El dispositivo consiste en un cilindro neumático a cuyo vástago está fijada una pieza de goma dura 

de 1 cm2 que actúa sobre la uña del pulgar seleccionado. Mediante el uso de una combinación de 

válvulas se controla la duración e intensidad de los estímulos provocados. Por otro lado, utilizando 

pesas calibradas se verificó el esfuerzo realizado por el pistón, para garantizar así, la repetibilidad 

del estudio. 

En cuanto a la estimulación del dolor, los tres estudios emplean un sistema similar. Así en Gieseck 

et al. (2004), se aplicaron estímulos discretos de presión durante 5 segundos. Los pacientes 

valoraron la intensidad de dolor debido a la presión empleando una escala combinada analógico-

numérica, desarrollada en base a descriptores verbales previamente cuantificados. Por otra parte, 

en Gracely et al. (1979), primero se presentaban una serie de estímulos que iban incrementando la 

presión, comenzando en 0,5 kg/cm2 e incrementando la misma en intervalos crecientes de 0,5 

kg/cm2 hasta que el paciente no lo toleraba o hasta un máximo de 10 kg/cm2. Después de la serie 

ascendente, se aplicaron 36 estímulos a intervalos de 20 segundos en orden aleatorio, utilizando el 

método de escalera aleatoria múltiple (MRS) (Gracely et al., 1988). 
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2.2.2. Lopez-Sola et al. (2010) 

El dispositivo es similar al del estudio anterior. De esta forma, los estímulos se obtenien por 

presión mecánica utilizando un dispositivo neumático capaz de transmitir una presión controlada 

sobre una superficie de 1 cm2 que presiona la uña del dedo pulgar del paciente. Como en otros 

estudios se trataba de una pieza de goma fija aun pistón neumático que se desplaza por presión 

mecánica. 

Centrándose en la estimulación del dolor, cada paciente recibió, en una sesión preliminar, los 

estímulos que le serían aplicados durante la evaluación dentro del escáner (MRI). De esta forma, 

el paciente fue entrenado en valorar la intensidad del dolor percibida utilizando una escala 

numérica, que va desde “0” (sin dolor) hasta “100” (el mayor dolor posible), y lo desagradable de 

la percepción utilizando una escala verbal de 9 puntos, desde “en absoluto desagradable” hasta 

“extremadamente desagradable”. Los estímulos de dolor consistían en una presión de 6 kg/cm2 

aplicada durante 10 segundos, que se detenía brevemente (1 segundo) a mitad del proceso para 

evitar daños en la piel. Los estímulos de presión eran capaces de producir dolor de moderado a 

severo durante la evaluación previa a la exploración en el escáner. 

El protocolo de estimulación en el escáner (MRI) consiste en tres periodos de estimulación por 

ciclo, el cual se repite 12 veces durante 7 minutos. El periodo de descanso tiene una duración 

aleatoria entre 12 y 26 segundos. A continuación, se produce el periodo de dolor, que consiste en 

aplicar una presión de 6 kg/cm2 durante10 segundos. Inmediatamente, tras la adquisición de la 

imagen, cada sujeto valora la intensidad del dolor percibido y lo desagradable que ha sido la 

experiencia durante los 12 ciclos de estimulación. 

 

Figura 2.1 Dispositivo fuera del escáner (MRI) 

En la Figura 2.1 pueden verse las partes que componen el dispositivo que se utilizó, mientras que 

la Figura 2.2¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra a un sujeto sometido a 

una prueba de dolor dentro de un escáner (MRI). 
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Figura 2.2 Sujeto dentro de escáner (MRI) 

2.2.3. Giménez et al. (2014) 

El dispositivo consiste en un aparato de elaboración casera que es compatible con el escáner 

(MRI). En este estudio, la sensación de dolor se provoca en la rodilla del paciente. En la Figura 

2.3 puede observarse la apariencia del dispositivo fabricado para el estudio. 
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Figura 2.3 Dolorímetro casero 

La respuesta cerebral a la presión dolorosa sobre la rodilla seleccionada fue evaluada mediante la 

prueba o test de presión de la rodilla interlineal. Para ello, se utilizó, de nuevo, un equipo con una 

superficie de presión de contacto de 1 cm2. La intensidad del esfuerzo aplicado a cada paciente 

para las pruebas previas y posteriores al tratamiento, se ajustaron de forma individual para cada 

uno, antes de iniciar las pruebas en MRI. De esta forma, se determinó la presión necesaria a aplicar 

para provocar una sensación de dolor subjetiva en el rango de 5 a 8 en una escala numérica de 11 

puntos, aplicando el estímulo durante 10 segundos. 
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3. DISEÑO GLOBAL DEL SISTEMA 

En el presente capítulo se describirá el proceso de diseño llevado a cabo durante el proyecto. 

3.1. Diseño mecánico 

Durante el proceso de diseño global del sistema, se llevaron a cabo varios prototipos mecánicos 

con el objetivo de dar con una solución óptima. Cabe destacar, que para la parte de diseño se ha 

utilizado el software de modelado 3D Solidworks 2016. 

Tras analizar los estudios anteriormente mencionados, se decidió que el dolor se iba a aplicar en 

la uña del dedo pulgar del paciente, tratándose así de un diseño compacto. Esto se debe a que al 

estar sometido el paciente a un escáner (MRI) durante la prueba, se tiene un espacio reducido para 

la operación. 

3.1.1. Prototipo 1 

En primer lugar, se ha decidido optar por un diseño sencillo, similar al que aparece en la referencia 

Lopez-Sola et al. (2010). Sin embargo, se ha dotado al dispositivo, de un asidero de goma (manija 

de una bicicleta) por uno de los laterales, con el objetivo de ser más ergonómico durante su uso. 

El cuerpo hace de soporte para colocar el pulgar, al tiempo que el vástago de pistón ejerce la 

presión requerida. 

 

Figura 3.1 Prototipo 1 – Vista 3D 
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En la Figura 3.1 se muestra un modelo 3D del primer prototipo diseñado. Consta de un total de 

cinco piezas, siendo una de ellas comercial (manija de bicicleta) y el resto de ellas pensadas para 

fabricar mediante FDM (Fused Deposition Modeling). 

 

Figura 3.2 Prototipo 1 - Vista de sección 

En cuanto a la Figura 3.2 se puede ver una sección del primer prototipo, en la que se aprecia la 

geometría de cada componente de una forma más precisa. Como se puede observar, el pistón está 

formado por dos cuerpos que forman la camisa del cilindro, y un vástago. Una de las piezas de la 

camisa cuenta con un saliente para colocar la manija de la bicicleta, además de un suplemento para 

dar mayor rigidez a la sujeción. 

Por otra parte, el otro componente de la camisa del pistón cuenta con una toma de aire para conectar 

la tubería flexible de 4 mm, por la que llegará el aire que empujará al vástago. 

Para unir ambos bloques e intentar garantizar la estanqueidad de la camisa por la que el aire empuja 

el pistón, se ha optado por una unión por forma, ya que mediante la fabricación aditiva no es fácil 

realizar roscas interiores que habrían facilitado el trabajo. 

Una vez realizado el diseño de la primera solución, se procedió a su fabricación en la impresora 

3D del Área de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica de Gijón. A continuación, se muestra 

el resultado.  
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Figura 3.3 Fabricación prototipo 1 - cuerpo con asidero 

  

Figura 3.4 Fabricación prototipo 1 - cuerpo con asidero, cuerpo con entrada de aire y vástago 

Como se puede apreciar en las imágenes de arriba, se trata de un conjunto sencillo que resuelve el 

problema con 4 piezas distintas obtenidas por FDM, más una maneta de goma de una bicicleta.  
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Figura 3.5 Prototipo 1 - Conjunto montado 

En la Figura 3.5, se enseña el resultado del montaje del prototipo 1. Como era de esperar, el 

acabado de las piezas fabricadas por FDM, no está dentro de un rango de tolerancia adecuado para 

piezas de cierta precisión, por lo que la unión del bloque posterior y la parte de la manija no quedan 

unidas con hermeticidad. De este modo se ha decidido emplear cinta americana para intentar evitar 

las fugas de aire entre ambos bloques durante la prueba, como se ven en la.Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Prototipo 1 - Conjunto montado para pruebas 

En lo que sigue se mostrará, la prueba de funcionamiento a la que se vio sometida el prototipo 1 

con el objetivo de deducir posibles errores de diseño y tratar así, de resolverlos. Para realizar la 

mencionada prueba se emplearon los manómetros y reguladores de presión de un equipo docente 

marca FESTO, que se encuentra en el Área de Ingeniería Mecánica de la escuela. Este equipo se 

conecta a la red aire comprimido del laboratorio que dispone de una presión de 10 bar.  
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Figura 3.7 Prototipo 1 – Prueba 

Se muestra, en la Figura 3.7, la configuración del dispositivo durante la prueba del prototipo 1. El 

regulador de presión del equipo didáctico de FESTO resulta apropiado para las pruebas, ya que 

permite de forma manual regular la presión con salto de presión de 0,5 bar sin problema. Además, 

se puede trabar a una presión superior a 5 bar, en concreto 10 bar. De esta forma, puede 

comprobarse el diseño del dispositivo ante situaciones extremas. 

El sistema funciona, y el dispositivo muestra que el diseño es adecuado, aunque aparecen una serie 

de problemas sobre los que se ha de trabajar. Las conclusiones obtenidas tras la prueba son las 

siguientes: 

• El sistema de unión de la tubería flexible de 4mm de FESTO al bloque posterior del 

dispositivo, funciona a la perfección y no ha sido necesario más que introducir con un poco 

de fuerza un par de centímetro de la tubería en el alojamiento del mismo diámetro hecho 

en la parte posterior del bloque. Se mantiene unido no se sale por la presión del aire y no 

deja que el aire se escape por la parte posterior. 

 

• La unión entre el bloque posterior y el lado del asidero es uno de los principales problemas, 

Las piezas no son muy resistentes, una patilla se ha roto, la unión es bastante imperfecta y 

se ha tratado de solucionar con cinta americana en este prototipo, para poder continuar con 

la prueba. 
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• El siguiente punto débil del diseño es, como era de esperar, el ajuste entre pistón y camisa 

(cuerpo del bloque del lado del asidero). Por aquí se tienen pérdidas de aire. Se ha tratado 

de reducir la holgura de nuevo con cinta americana y la situación mejora. Por otra parte, 

también funciona mejor cuanto más adentro se introduce el pistón.  

A pesar de todo, el diseño funciona, no es muy grande y es cómodo de utilizar. 

3.1.2. Prototipo 2 

Con el objetivo en mente de resolver los problemas encontrados en el prototipo 1, se realizó una 

revisión del diseño. 

En primer lugar, hay probar si es factible que el desplazamiento del pistón mejore, modificando el 

diseño del pistón actual e incluyendo un par de sellos como se muestra en la Figura 3.8. De esta 

forma, se reducen las pérdidas de aire que aparecían en el prototipo anterior. 

 

Figura 3.8 Tipos de sellado camisa-vástago 

Se ha decidido optar por una solución de tipo labio, en la que se realizan unas hendiduras en el 

vástago para colocar dos juntas tóricas. También se modifica el diseño de la camisa del cilindro 

con el objetivo de que esta sea más larga. Al colocar un suplemento en la parte de apoyo del pulgar, 

se reduce la carrera del pistón, y además se obtiene que el vástago tiene la mayor parte de su 

totalidad introducida en la camisa del cilindro, reduciendo así las posibles pérdidas de aire que 

pudieran ocurrir.  
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Como se ha mencionado en el aparto anterior se ha decidido utilizar dos juntas tóricas para 

asegurar la estanqueidad del cilindro y evitar así las pérdidas de aire comprimido entre pistón y 

camisa. Se ha tenido que recurrir a este método, debido a que las tolerancias ligadas al proceso de 

fabricación aditiva no permiten obtener una estanqueidad mejor entre ambos elementos. Por 

consecuente, se han obtenido juntas tóricas cuyas dimensiones aproximadas son las que se 

muestran en la Figura 3.15.  

 

Figura 3.9 Dimensiones de junta tórica 

A partir de estas dimensiones, se han modificado los diámetros del vástago y de la camisa. En la 

Figura 3.10, se puede ver el diseño 3D que tienen estos dos elementos. 

 

Figura 3.10 Diseño 3D camisa y vástago nuevos 

A su vez, en la Figura 3.11 se muestra una vista seccionada de ambos elementos. En ella se aprecia 

la geometría total de los dos. Además del sellado que proporcionan las juntas tóricas colocadas.  
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Figura 3.11 Vista de sección camisa y vástago nuevos 

El siguiente paso fue fabricar de nuevo estos dos elementos mediante FDM (como se observa en 

la Figura 3.12), para poder realizar así una prueba y comprobar si hay mejora o no.  

 

Figura 3.12 Camisa y vástago fabricados 
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Efectivamente, al probar el nuevo cilindro en el banco de neumática de la escuela, se ha 

comprobado que el funcionamiento del pistón y de la camisa es el adecuado. Ya no se produce 

pérdida de aire y es capaz de ejercer una fuerza proporcional a la presión de aire fijada con el 

regulador de presión manual. 

Consecuentemente, ahora toca modificar el cuerpo del diseño del dolorímetro, para que pueda 

alojar la camisa y vástago nuevos. Además, se aprovechará para que el dispositivo sea capaz de 

ser utilizado en ambas manos, izquierda o derecha indistintamente. 

A continuación, se muestran varias imágenes del nuevo cuerpo del dolorímetro diseñado en 3D. 

 

Figura 3.13 Cuerpo nuevo I 

 

Figura 3.14 Cuerpo nuevo II  



   Desarrollo de un dolorímetro 

20 

 

Tanto en la Figura 3.13, como en la Figura 3.14, se puede apreciar la evolución que ha 

experimentado el cuerpo del dolorímetro. Al tener un cilindro totalmente independiente se ha 

optimizado el diseño para que el cuerpo esté formado por una sola pieza. Por un extremo de este 

se encuentra el asidero, al igual que en el prototipo anterior. En el otro extremo, se ha diseñado un 

alojamiento para la camisa del cilindro, tratándose de nuevo de una unión por forma. Por último, 

se han realizado dos hendiduras en la base sobre la que se ha de colocar el dedo pulgar con el 

objetivo de mejorar la ergonomía del dispositivo.  

El resulta final de prototipo 2 es el que puede observarse en la Figura 3.15. Mientras que en la 

Figura 3.16 , se muestra una vista seccionada del dispositivo. En ellas se aprecia la transformación 

que ha experimentado el dolorímetro entre ambas versiones. 

 

Figura 3.15 Prototipo 2 - Vista 3D 

 

Figura 3.16 Prototipo 2 - Vista seccionada  
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Durante las pruebas del segundo prototipo (ver Figura 1.1), se comprobó que el sistema de vástago 

y camisa con junta tórica funciona adecuadamente. Además, el hecho de haber practicado una 

hendidura a ambos lados de la base del cuerpo del dolorímetro, hace que su ergonomía mejore 

considerablemente. 

 

Figura 3.17 Prototipo 2 - Fabricado 

Por tanto, el dispositivo es funcional y cumple con su cometido. A pesar de ello, se ha realizado 

una prueba con una presión de 2 bares y se ha comprobado que la sensación de dolor es 

considerable, siendo insoportable si se sigue aumentando la presión. Esto se debe a que es 

necesario ajustar el diámetro del cilindro para conseguir la fuerza que nos interesa, según la 

fórmula siguiente. 

2
2 [ ]

[ ] · [ ]·
4 10

cilindro
avance

D P bar
F N mm=   (3.1) 

Al haber obtenido juntas tóricas de las dimensiones mostradas en la Figura 3.9, se ha tenido que 

adaptar el diseño del cilindro a estas, y no se han considerado de qué forma podrían afectar estas 

dimensiones a la fuerza ejercida por el cilindro. En la Tabla 3.1 se muestran los resultados de 

fuerza que se obtuvieron al haber utilizado una camisa de 16,5 mm de diámetro, sin contar las 

pérdidas que se hubiesen podido originar. Se aprecia que, con el cilindro actual, la fuerza ejercida 

al aplicar una presión de 5 bar es aproximadamente 105 N, siendo este valor demasiado para 

nuestra aplicación. Por otro parte, en la tabla también se pueden observar los resultados que se 

obtendría si el área efectiva del cilindro fuese de 1 cm2. Se ve que la fuerza ejercida sobre la uña 

del dedo pulgar sería la mitad, siendo así soportable para la mayoría de las personas. 
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Presión 

(bar) 

Diámetro pistón (mm)  Superficie efectiva (cm2) Fuerza sobre dedo (N) 

1 16,5 2,14 21,0 

1 11,3 1,00 9,8 

2 16,5 2,14 42,0 

2 11,3 1,00 19,7 

3 16,5 2,14 62,9 

3 11,3 1,00 29,5 

4 16,5 2,14 83,9 

4 11,3 1,00 39,4 

5 16,5 2,14 104,9 

5 11,3 1,00 49,2 

Tabla 3.1 Comparativa entre cilindros 

Al mismo tiempo, durante las pruebas se observó que, aunque no se escape el aire entre el vástago 

y la camisa del cilindro, el movimiento no se producía de forma suave y uniforme. Esto se debe 

principalmente al acabado superficial de la camisa. Como consecuencia de las características 

inherentes al proceso de fabricación (creación de la pieza mediante la deposición de capas, cada 

una encima de la anterior), la camisa tiene un mal acabado superficial. Además, las capas son 

perpendiculares al movimiento del cilindro, ya que tanto vástago como camisa se han colocado de 

manera vertical en la bandeja de la impresora 3D, para evitar así, la impresión de material de 

soporte. Esto último dificulta más aun la consecución del movimiento suave y uniforme deseado 

para el dispositivo.  

3.1.3. Prototipo 3 

Como solución a los problemas descritos en los dos últimos párrafos del apartado anterior, se han 

buscado juntas tóricas de un tamaño menor con el objetivo de reducir el área efectiva del cilindro. 

Por otra parte, la camisa se ha diseñado con un diámetro interior de 11,25 mm y posteriormente se 

ha mecanizado hasta conseguir un diámetro de 11,80 mm. Esto ha mejorado considerablemente el 

acabado de la superficie interior de la camisa (comparándolo con el obtenido mediante FDM), 

otorgando así un movimiento mucho más suave y continuo. Debido a esto, también se consigue 

una buena proporcionalidad entre la presión de aire aplicada en el cilindro y la fuerza que este 

otorga sobre la uña. Por último, como el diámetro interior de la camisa es 11,80 mm se obtiene 

que su área efectiva es de aproximadamente 1,09 cm2, estando así muy cerca de la superficie de 1 

cm2 deseada. Las fuerzas obtenidas por este nuevo cilindro se pueden observar en la Tabla 3.2.  

Presión 

(bar) 

Diámetro pistón (mm)  Superficie efectiva (cm2) Fuerza sobre dedo (N) 

1 11,8 1,09 10,7 

2 11,8 1,09 21,5 

3 11,8 1,09 32,2 

4 11,8 1,09 42,9 

5 11,8 1,09 53,6 

Tabla 3.2 Resultados nuevo cilindro 
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Como se puede ver, las diferencias entre utilizar un cilindro de 1,09 cm2 de área efectiva, a otro 

de 1 cm2 son prácticamente mínimas. Por eso se ha decidido utilizar el cilindro del prototipo 3, 

como cilindro final. Por otra parte, el cuerpo del dolorímetro no ha cambiado, debido a que los 

diámetros exteriores de la camisa no se han modificado. Esto permite tener tan solo que 

intercambiar los cilindros para obtener el prototipo final. 

En la Figura 3.18 se muestran las diferencias entre el cilindro anterior y el nuevo. 

 

Figura 3.18 Diferencias entre cilindros 

Finalizando ya este apartado, se ha comprobado en el rugosímetro de la escuela la diferencia entre 

la rugosidad media de la camisa mecanizada y la de la camisa que ha salido directamente de la 

impresión 3D. Como era de esperar, la pieza mecanizada tiene un acabado superficial mucho 

mejor. A continuación, se adjuntan dos imágenes correspondientes a las mediciones realizadas. 
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Figura 3.19 Medición de rugosidad camisa sin mecanizar  
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Figura 3.20 Medición de rugosidad en camisa mecanizada 
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Para poder entender estas mediciones, hace falta explicar unos conceptos muy básicos sobre la 

medición de rugosidad superficial: 

• La magnitud de la aspereza se determina mediante la máxima profundidad de rugosidad 

Rt, por el valor medio de la rugosidad Ra, o por la profundidad de rugosidad media Rz. 

 

• Rt es la distancia en mm. entre la cresta más alta y la depresión más profunda en el tramo 

de referencia. 

 

• La profundidad de rugosidad media Rz es la media de los valores absolutos de las cinco 

crestas del perfil más altas y de las profundidades de los cinco valles del perfil más bajos, 

dentro de la longitud básica. 

 

• Ra es la media aritmética de los valores absolutos de las separaciones y del perfil rugoso 

de la línea media dentro del tramo de medida. Viene a ser equivalente a la altura de un 

rectángulo, cuya longitud sea igual a tramo de medida completo y su superficie igual a la 

suma de las superficies comprendidas entre el perfil de rugosidad y la línea media. 

 

Figura 3.21 Rugosidad superficial 

Ahora ya se está en la capacidad de discernir qué sucede en la comparativa entre las dos mediciones 

realizadas. Si se analizan los valores Rt, Ra, y Rz de las dos mediciones recogidas en la Tabla 3.3 

y teniendo en cuenta que cuanto más pequeño es el valor, mejor acabado tiene la pieza. Se puede 

concluir que la pieza mecanizada tiene un acabado aproximadamente diez veces mejor, que la 

pieza que no lo está. 
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Medición sin 

mecanizar 

Medición mecanizada 

Rt (µm) 124,51 14,39 

Ra (µm) 22,88 2,17 

Rz (µm) 116,96 12,98 

Tabla 3.3 Comparativa entre mediciones 

3.1.4. Conclusiones prototipo final 

Llegados a este apartado, ya se ha cerrado el diseño mecánico del dispositivo. Las características 

principales del mismo son: 

• Capacidad para ejercer una fuerza sobre la uña que varía entre 0 y 50 N aproximadamente. 

 

• Alta ergonomía a la hora de ser manipulado comparado con prototipos previos. 

 

• Equipo fiable, capaz de proporcionar un movimiento suave y continuo sin pérdidas de aire. 

 

• Capacidad para intercambiar cilindros y adaptarlos a otras fuerzas en el caso de que sea un 

requerimiento. 

 

• Diseño robusto y resistente a golpes y/o caídas. 

Finalmente, se puede ver el resultado del diseño mecánico en la  
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Figura 3.22 Prototipo final fabricado 

3.2. Diseño electrónico 

En este apartado se explicará todo el proceso llevado a cabo para completar la parte electrónica 

del dolorímetro. Se analizará desde la selección de componentes hasta el diseño de la PCB donde 

van alojados, pasando por los cálculos y simulaciones pertinentes. 

3.2.1. Datos de partida 

Como componente electrónica principal para la fabricación del dolorímetro se tiene el transductor 

electrónico de vacío que se muestra en la Figura 1.2. Como se había mencionado con anterioridad, 

las características principales del mismo son: 

• Se trata de un transductor electroneumático de presión estándar. 

• Requiere una señal de entrada de tipo lazo de corriente 4 a 20 mA para controlarlo, 

generando una señal proporcional de salida en presión. 

• Su rango de presión proporcionada es de 0,005 a 0.5 MPa. 

• Incorpora conexión 3/8. 

• Se alimenta a 24 VDC. 

En lo referente a la electrónica, las características más importantes son que se trata de un 

dispositivo alimentando a 24 VDC con una señal de entrada de tipo lazo de corriente (4 a 20 mA) 

para poder ser regulado. Es decir, este dispositivo entregará una presión proporcional a la corriente 

que se la aplique según la gráfica que se puede ver en Figura 3.23. 

 

Figura 3.23 Gráfica Presión – Corriente 
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Por otra parte, como especificación técnica de diseño se tenía que la comunicación entre el 

transductor y la persona que lo maneje ha de ser inalámbrica. Basándose en esto se han estudiado 

dos alternativas principalmente: conexión Bluetooth y conexión WiFi. A continuación, se exponen 

algunas diferencias entre ambos en la Figura 3.24.  
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Figura 3.24 Comparativa Bluetooth – WiFi 

Las características a las que más importancia se le ha dado han sido el rango y la seguridad. Es 

importante que el sistema diseñado sea seguro para evitar que se puedan conectar terceras partes 

y enviar datos al dispositivo, pudiendo así estropear los resultados de la prueba, o peor aún, causar 

algún incidente. También es importante que la conexión tenga un rango amplio y que sea capaz de 

producirse entre diferentes habitáculos, ya que la persona que maneje el dispositivo, en principio 

estará en otra sala distinta a la de la persona que se somete a la prueba. 

En base a lo descrito en el párrafo anterior, se ha decidido optar por la conexión WiFi. De este 

modo, se han buscado diversas alternativas hasta dar con la placa Open Hardware, basada en el 

módulo ESP8266, denominada NodeMCU v3. 

 

Figura 3.25 NodeMCU v3  
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La tarjeta NodeMCU está basado en el procesador ESP8266, un procesador que se está utilizándo 

mucho para la realización de proyectos IoT (Internet of Things), ya que dispone de WiFi integrado. 

Este procesador se programa en LUA, pero también se puede programar con Arduino IDE. Su 

principal diferencia es que trabaja a 3,3V. A continuación, se muestran las características 

principales de este dispositivo: 

• Utiliza chip CH340G (USB). 

 

• Tensión de alimentación: 4.5V~9V (10VMAX) y/o alimentación por USB. 

 

• Tensión de pines I/O: 3.3V. 

 

• Wireless 802.11 b/g/n standard 

 

• WiFi at 2.4GHz, soporta encriptación WPA/WPA2 

 

• Soporta tres modos de operación: STA/AP/STA+AP 

 

• Pila de almacenamiento para protocolo TCP/IP (5 conexiones máximo) 

 

• Pines: D0~D8, SD1~SD3 pueden ser usados como GPIO, PWM, IIC con capacidad de 

drenar 15mA por pin. 

 

• 1 canal ADC: AD0 

 

• Consumo de corriente continua ≈ 70mA (200mA MAX), Standby: <200uA 

 

• Velocidad de transmisión: 110-460800bps 

 

• Soporta interfaz de comunicación UART/GPIO 

 

• OTA: Remote firmware upgrade 

 

• Soporta Smart Link Smart Networking 

 

• Temperatura de trabajo: -40 ℃~+125 ℃ 

 

• Drivers para puente en H. 

 

• Memoria: 4MByte 

Como se ve, se trata de un dispositivo de reducidas dimensiones (30x57 mm) que incluye todo lo 

necesario para controlar el transductor electrónico de vacío de forma remota a través de una 

aplicación Android. 

Así pues, como datos de partida para el diseño de la electrónica del dolorímetro se tienen la placa 

NodeMCU v3 y el transductor electrónico de vacío ITV3030-01F3-BL-Q. En base a esto se 

procederá a la explicación del diseño electrónico que se ha llevado a cabo. 
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3.2.2. Diseño electrónico conceptual 

En este apartado, se explicará lo que se pretende conseguir con la electrónica que lleva incorpora 

el dolorímetro.  

En primer lugar, se tiene el microcontrolador de la placa NodeMCU v3 que admite programación 

en lenguaje Arduino. Una de las características más importante para el desarrollo del proyecto, es 

que los pines de salida de esta placa son capaces de proporcionar una tensión de 3,3 V. Así que se 

necesita algún dispositivo electrónico o circuito que sea capaz de pasar de la tensión de 3,3 V que 

proporciona la placa NodeMCU v3 a una señal de tipo lazo de corriente de 4 a 20 mA. En 

definitiva, se requiere algo que satisfaga el esquema de la Figura 3.26. 

 

Figura 3.26 Esquema conceptual electrónica general 

La parte de transmisión de datos en la aplicación Android y el procesador de la placa NodeMCU 

v3 se explicará en apartados posteriores, ya que se trata de programación. Mientras tanto, 

centrándose en la parte que concierne a la electrónica, se tiene que el procesador al recibir un dato 

de fuerza a aplicar tiene que ser capaz de proporcionar una tensión proporcional al valor de fuerza 

solicitado. Por otra parte, esta señal de tensión proporcional tiene que ser convertida en una señal 

proporcional de corriente que varíe entre 4 y 20 mA. Además, esta señal de corriente ha de ser 

analógica para que pueda ser interpretada por el transductor electrónico de vacío, lo que hace que 

también haya que pasar de la señal de tensión digital proporcionada por el microcontrolador a una 

señal de corriente analógica usando un convertidor digital analógico (DAC). 

De esta forma, un esquema conceptual entre el procesador y el transductor sería el que se observa 

en la Figura 3.27. 
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Figura 3.27 Esquema conceptual microcontrolador – transductor 

En los dos próximos apartados se hablará de los bloques denominados Conversor Digital 

Analógico y Convertidor Tensión Corriente, desde un punto de vista teórico. 

3.2.3. Conversor Digital Analógico 

Como se ha explicado con anterioridad, es necesario un conversor digital analógico para 

transformar la señal de tensión digital saliente del microprocesador a una señal de tensión 

analógica, que posteriormente será convertida en corriente.  

La diferencia entre una señal analógica y una señal digital puede verse en la Figura 3.28. 

 

Figura 3.28 Señal analógica vs señal digital 
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De manera general, una señal digital es aquella que tiene una variación discontinua en el tiempo, 

y que puede adoptar solamente un número limitado de valores discretos. Mientras que, una señal 

analógica es una señal continua en el tiempo que puede tomar cualquier valor. 

En consecuencia, un conversor digital analógico es un dispositivo diseñado para convertir un 

código digital (generalmente binario, compuesto de ceros y unos) a una señal analógica (corriente, 

voltaje o carga eléctrica).  

Hay varias formas de realizar este proceso, pero se ha decidido utilizar una red R/2R para ello. 

Una red R/2R o también llamada escalera de resistencias es un circuito electrónico formado por 

resistencias alternando dos valores posibles, donde un valor debe ser el doble del otro. Este tipo 

de circuito permite implementar un convertidor digital-analógico (DAC), de una forma simple y 

económica. Tan solo hay que enlazar grupos de resistencias de precisión alternando los dos valores 

posibles conectados en una escalera. 

Las principales ventajas de este tipo de conversor digital analógico son su alta velocidad de 

conversión y su funcionamiento sencillo. 

 

Figura 3.29 Red R/2R 

En la Figura 3.29 se puede ver el esquema de una red R/2R de 4 bits. Basándose en esta imagen 

se procederá a explicar el funcionamiento de este circuito. 

 

Figura 3.30 Red R/2R - Paso 1  
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Aplicando el teorema de superposición manteniendo tan solo la tensión V0 y aplicando el teorema 

de Thevenin en el circuito dentro del recuadro en rojo, se tiene lo siguiente: 

 

Figura 3.31 Análisis malla 1 

0

2

2 2

TH

TH

TH

V
V

R R R

R R

=

=

=

 

Con lo que la malla anterior quedaría remplaza por su equivalente Thévenin de la siguiente forma: 

 

Figura 3.32 Equivalente Thévenin malla 1 

Ahora si se reemplaza el equivalente de Thévenin obtenido en el circuito R/2R y se opera de la 

misma forma se obtiene: 

 

Figura 3.33 Red R/2R - Paso 2  
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Figura 3.34 Análisis malla 2 

0

4

2 ( )

TH

TH

TH

V
V

R R R R

R R

=

= +

=

 

Siendo el circuito equivalente de la malla 2 en este caso: 

 

Figura 3.35 Equivalente Thévenin malla 2 

A continuación, si se reemplaza este segundo equivalente de Thévenin, el circuito que se muestra 

en la Figura 3.33, se tendría: 

 

Figura 3.36 Red R/2R - Paso 3  
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Figura 3.37 Análisis malla 3 

0

8

2 ( )

TH

TH

TH
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R R R R
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Figura 3.38 Equivalente Thévenin malla 3 

Como se puede observar, en cada malla nueva que se analiza lo que se hace es dividir la tensión 

de entrada entre dos. Sustituyendo de nuevo el equivalente de Thévenin de la malla 3 en el circuito 

de la red R/2R equivalente de la Figura 3.36 se tiene: 

 

Figura 3.39 Red R/2R - Paso 4 
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Figura 3.40 Análisis malla 4 

0

16

2 ( )

TH

TH
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=

 

 

Figura 3.41 Equivalente Thévenin malla 4 

Por último, al reemplazar el equivalente de Thévenin de la malla 4 en el circuito equivalente de la 

red R/2R de la Figura 3.39 se obtiene el circuito que se puede ver en la Figura 3.42. 

 

Figura 3.42 Amplificador inversor V0  
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Es te circuito no es otro que un amplificador inversor, cuya tensión de salida tiene el siguiente 

valor: 

0
0 ·

16

VRf
V

R

 
= − 

 
  (3.2) 

Ahora continuando con el teorema de superposición, se activa la fuente V1 y se anula el resto. 

Quedando con el circuito de la Figura 3.43. 

 

Figura 3.43 Red R/2R - Paso 5 

Al simplificar el circuito de la malla señalada en el recuadro en rojo se obtiene lo que se muestra 

en la Figura 3.44. 

 

Figura 3.44 Simplificación malla 5 

Aplicando el equivalente de Thévenin al circuito resultante de la simplificación se tiene: 

1

2

2 2

TH

TH

TH

V
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R R R

R R

=

=

=
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Figura 3.45 Equivalente Thévenin malla 5 

Al sustituir el equivalente de Thévenin del circuito de la malla 5, en el circuito de la red R/2R de 

la Figura 3.43 se consigue el siguiente circuito. 

 

Figura 3.46 Red R/2R - Paso 6 

Si se sigue operando de forma similar, se puede llegar a simplificar el circuito de la Figura 3.46 

por un amplificador no inversor como el mostrado en la Figura 3.47. 

 

Figura 3.47 Amplificador inversor V1  
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La tensión de salida de este amplificador inversor es la que viene dada por la fórmula (3.3). 

0
1 ·

8

VRf
V

R

 
= − 

 
 (3.3) 

Al continuar aplicando el teorema de superposición en las fuentes V2 y V3 individualmente, y 

aplicando el teorema de Thévenin se puede obtener sencillamente dos simplificaciones a dos 

amplificadores inversores cuyas tensiones de salidas vienen dadas por las fórmulas (3.4) y (3.5), 

respectivamente. 

 

Figura 3.48 Amplificador inversor V2 

0
2 ·

4

VRf
V

R

 
= − 

 
 (3.4) 

 

Figura 3.49 Amplificador inversor V3 

0
3 ·

2

VRf
V

R

 
= − 

 
  (3.5) 

Finalmente, si se suman todas las señales obtenidas (V0, V1, V2 y V3) se obtiene la señal de la 

tensión de salida que generaría el convertidor digital analógico R/2R de 4 bits explicado. Esta señal 

viene dada por la fórmula (3.5). 
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0 31 2· · · ·
16 8 4 2

output

V VV VRf Rf Rf Rf
V

R R R R

       
= − + − + − + −       
       

   (3.6) 

Sacando la ganancia como factor común: 

0 31 2·
16 8 4 2

output

V VV VRf
V

R

  
= − + + +   
   

   (3.7) 

Por último, la señales V0, V1, V2 y V3, representan los bits que forman el valor binario que se 

quiere convertir a analógico. Como los bits solo pueden tener dos valores (0 o 1), se puede 

simplificar la ecuación (3.7) de la forma siguiente: 

0 31 2
Re· ·

16 8 4 2
output f

B BB BRf
V V

R

  
= − + + +   
   

   (3.8) 

siendo 0 1 2 3, , , 1 ó 0B B B B =  

A partir, de la ecuación (3.8) correspondiente a un conversor digital analógico de 4 bits R/2R se 

puede llegar a sacar la ecuación para un conversor digital analógico de 8 bits R/2R, que será el 

utilizado para realizar la conversión de los valores de tensión digitales generados por el 

microprocesador de la placa NodeMCU v3 a una señal de tensión analógica que posteriormente se 

convertirá en una señal de corriente. La ecuación mencionada es la siguiente: 

0 3 5 6 71 2 4
Re· ·

256 128 64 32 16 8 4 2
output f

B B B B BB B BRf
V V

R

  
= − + + + + + + +   
   

  (3.9) 

Para que la red R/2R funcione es necesario que cada bit esté asociado a un pin de la placa 

NodeMCU v3. En concreto se necesitan 8 pines configurados como salidas que se pondrán en 

valor alto o valor bajo en función del valor que se quiera codificar. Como se puede apreciar en la 

ecuación (3.9) el bit de menor peso es el B0 mientras que el de mayor peso es el B7. 

Con un convertidor digital analógico de 8 bits, se puede convertir una serie de valores de 0 a 255 

a una señal analógica. 

En el presente proyecto, como el objetivo es conseguir un lazo de corriente entre 4 y 20 mA, para 

conseguir generar una presión entre 0 y 5 bar, se envían los valores binarios que se muestran en la  

Presión (bar) Corriente 

(mA) 

Valor 

decimal 

Valor 

binario 

0 4 51 00110011 

1 7,2 91,8 01011011 

2 10,4 132,6 10000100 

3 13,6 173,4 10101101 

4 16,8 214,2 11010110 

5 20 255 11111111 

Tabla 3.4. 
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Presión (bar) Corriente 

(mA) 

Valor 

decimal 

Valor 

binario 

0 4 51 00110011 

1 7,2 91,8 01011011 

2 10,4 132,6 10000100 

3 13,6 173,4 10101101 

4 16,8 214,2 11010110 

5 20 255 11111111 

Tabla 3.4 Relación Fuerza - Corriente - Valor binario 

 

Como se ve, se trata de una simple regresión lineal considerando que al proporcionar una corriente 

de 4 mA se obtiene una presión de 0 bar, y al otorgar una corriente de 20 mA se obtiene una presión 

de 5 bar. El valor en binario para cada caso se corresponde con el estado (alto o bajo) de los pines 

de la placa NodeMCU v3 seleccionados como salidas. Como esta placa funciona con una tensión 

nominal de 3,3 V, la tensión de estos pines variará entre 0 y 3,3 V. Por otra parte, seleccionando 

unos valores de R= 3k3 Ω y 2R = 6k8 Ω, se obtiene que la tensión generada por la red R/2R variará 

entre: 

5

6,8 1 1 1 1 1 1 1 1
·3,3·

3,3 256 128 64 32 1
6

6
,

8 4 2
77

baroutput VV
   

= − + + + + + + + = 


− 
 

 

0

6,8 1 1 0 0 1 1 0 0
·3,3·

3,3 256 128 64 32 1
1,35

6 8 4 2baroutputV V
   

= − + + + + + + + =  
 

−−
 

 

3.2.4. Convertidor de tensión a corriente 

Los convertidores de tensión a corriente se denominan también como amplificadores 

transductancia Estos circuitos se basan en que la corriente de salida tiene que ser función de la 

tensión de entrada, pero independiente de la resistencia de carga. El convertidor de tensión a 

corriente empleado se trata de uno con masa no flotante como el que se muestra en la 
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Figura 3.50 Convertidor tensión a corriente empleado 

Se verifica fácilmente que: 

2
3 4 ; 1 2; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ;

1 2 3 4

V Vx Vx Vy Vy Vx Vx Vx
I I IL I I I I I I IL

R R R R RL

− − −
= + = = = = = =  

Si: 

3 4
3 4

Vy Vx Vx
IL I I IL

R R

−
= −  = −   (3.10) 

Si: 

2 · 2 · 2
1 2 ( )

1 2 1 1 1

Ve Vx Vx Vy R Ve R Vx R
I I Vx Vy Ve Vx Vx Vy

R R R R R

− −
=  =  − = −  − = −  

· 2 · 2 · 2 · 2
( )

1 1 1 1

Ve R Vx R Vx R Ve R
Vx Vy Vy Vx

R R R R

 
− − = − −  + = − 

 
  (3.11) 

Sustituyendo la ecuación (3.11) en la ecuación (3.19) se tiene que: 

· 2 · 2
· 2 · 21 1

3 4 1· 3 1· 3 4

Vx R Ve R
Vx Vx R Ve R VxR RIL IL

R R R R R R R

−

= −  = − −  

2 1 · 2 2 1
0

1· 3 4 1· 3 1· 3 4

R Ve R R
IL Vx

R R R R R R R R

 
= − −  − = 

 
   (3.12) 

Si se hace que R1 sea igual a R2, a partir de la ecuación (3.12) se tiene que: 

1 1
0

3 4R R
− =  
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Además, haciendo que R3 y R4 sean también iguales, se puede despejar la corriente de salida IL 

como: 

1
·

4
IL Ve

R
= −   (3.13) 

Por tanto, modificando los valores de las resistencias se puede conseguir una corriente u otra. 

Una vez que se conoce el desarrollo teórico del convertidor de tensión de corriente, se procede a 

explicar el proceso que se ha realizado para conseguir el lazo de corriente deseado. Partiendo de 

la señal de tensión analógica generada por la red R/2R, cuyos valores van desde -1,35 V a -6,77 

V, se ha decidido incorporar al diseño una etapa de adaptación de señal con el objetivo de aumentar 

el rango de la señal de tensión analógica. 

Teniendo en cuenta que el convertidor de tensión a corriente propuesto niega la señal de entrada, 

como se ha demostrado en su desarrollo teórico. Es necesario introducir un elemento que no 

invierta la señal de salida, para que así la señal negativa proporcionada por la red R/2R se mantenga 

negativa hasta pasar por el convertidor de tensión a corriente donde será invertida a positivo. De 

esta forma, se conseguirá una corriente positiva entre los valores 4 y 20 mA. 

El circuito elegido para este proceso no es otro que el conocido amplificador no inversor. En la 

Figura 3.51 se muestra el esquema de este circuito. 
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Figura 3.51 Amplificador no inversor 

La ganancia se calcula rápidamente con teoría básica de amplificadores operacionales. En este 

caso toma el valor de: 

2
1

1

R
G

R

 
= + 
 

   (3.14) 

Siendo entonces la señal de salida: 

2
1 ·

1

R
Vo Vi

R

 
= + 
 

 (3.15) 

Se ha decidido utilizar una ganancia de 1,4 debido a que este valor se obtiene fácilmente con 

R2=2k2 Ω y R1=5k6 Ω. Además, de esta forma se obtiene una señal de salida analógica cuyos 

valores varían entre: 

0 0

2 2,2
1 · 1 ·( 1,35) 1,88

1 5,6
bar bar

R
Vo Vi V

R

  
= + = + − = −   
   

 

 

0 0

2 2,2
1 · 1 ·( 6,77) 9,45

1 5,6
bar bar

R
Vo Vi V

R

  
= + = + − = −   
   

 

Esto indica que no se supera la tensión de saturación del amplificador (-15 V, +15 V) en ningún 

momento.  

Consecuentemente, ahora se necesita pasar de una señal analógica que va desde -1,88 V a -9,45 V 

a una señal de corriente que varíe entre 4 y 20 mA. De esta forma se preseta la relación entre la 

tensión y la corriente que tiene que realizar el convertidor en la gráfica que se muestra en la Figura 

3.52. 
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Figura 3.52 Gráfica de la relación corriente - tensión requerida 

Basándose en el desarrollo teórico del circuito del convertidor de tensión a corriente, se puede 

obtener que para que se produzca la relación mostrada en la gráfica anterior, los valores de las 

resistencias han de ser: 

R1=R2=10k Ω 

R3=R4=470 Ω 
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3.2.5. Simulación del circuito 

Para comprobar que todos los cálculos eléctricos realizados hasta la fecha son correctos, se ha 

decidido realizar una simulación del circuito con la ayuda del software Proteus 8. Este software, 

se ha empleado también para el diseño de la PCB que alojará todos los componentes electrónicos 

necesarios. 

Se ha decidido analizar un caso concreto en la simulación. Este caso se corresponde cuando se 

quiere generar una presión de 2 bar. Para ello es necesario pasar del valor binario 10000100 a un 

valor de corriente 10,4 mA. En los párrafos que siguen se irá analizando el circuito desde el 

microcontrolador hasta el convertidor de tensión a corriente. 

Empezando por la red R/2R, se ha creado el circuito de la Figura 3.53 en Proteus utilizando como 

valores de resistencias R=3k3Ω y 2R=6k8Ω. Por otra parte, se han añadido fuentes de tensión de 

corriente continua conectadas a los pines S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6 y S7 para simular la salida de 

los pines reales de la placa NodeMCU v3. Como se ha mencionado anteriormente, las salidas del 

NodeMCU V3 funcionan a 3,3 V, así que para la simulación se ha fijado este valor en las fuentes 

de tensión. Al tratarse de bits solo pueden tomar dos valores (3,3 V y 0 V). Además, ha de tenerse 

en cuenta, que el bit más significativo es el S7, siendo S0 el menos significativo. 

 

Figura 3.53 Simulación red R/2R 

El resultado de la simulación es el que se observa en la Figura 3.54. Como se ve, para un valor 

binario de 10000100 se obtiene una tensión de -3,43 V. Comprobando este valor con el obtenido 

por la ecuación (3.9), se tiene que: 

 

5

6,8 0 0 1 0 0 0 0 1
·3,3·

3,3 256 128 64 32 1
3

6
,

8 4 2
50

baroutput VV
   

= − + + + + + + + = 


− 
 

 

Se aprecia un ligero error que puede ser corregido fácilmente mediante programación, ajustando 

los valores binarios que se envían por los pines de salida del NodeMCU v3. Este error se debe q 
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Figura 3.54 Resultado simulación red R/2R 

Pasando ahora a analizar la siguiente etapa (amplificador no inversor), se tiene el circuito que se 

presenta en la Figura 3.55. 

 

Figura 3.55 Simulación red amplificador no inversor  
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Como se observa en el esquema anterior, se han escogido los valores de 2k2 Ω para R2 y 5k6 Ω 

para R1. Con estos valores se obtiene una ganancia de:  

2 2,2
1 1 1,39

1 5,6

R
G

R

  
= + = + =   
   

 

Por tanto, la tensión a la salida del amplificador no inversor tendría que tener un valor de: 

2
1 · 1,39·( 3,50) 4,76

1

R
Vo Vi V

R

 
= + = − = − 
 

 

Al realizar la simulación se obtienen los resultados de que se muestran en la Figura 3.56. Se puede 

ver que la tensión conseguida a la salida del amplificador (canal B) es de -4,70 o V. Este error se 

vuelve a dar por los valores de las resistencias, ya que estos no son exactos, sino que tienen un 

margen de tolerancia. A pesar de ello, no es un error significativo ya siempre se puede ajustar 

mediante programación. 

 

Figura 3.56 Resultados simulación red amplificador no inversor 
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Concluyendo, quedaría analizar la última etapa del circuito diseño. Se trata del convertidor de 

tensión a corriente. El esquema de este circuito se presenta en la Figura 3.57 

 

Figura 3.57 Simulación convertidor tensión a corriente I 

En este caso, lo que interesa es medir la corriente que se genera a la salida del circuito. Dicha 

corriente tiene que estar comprendida en un rango de 4 a 20 mA. Para el caso que se muestra 

(presión = 2 bar), la corriente debería tomar un valor de 10,4 mA según como se había mostrado 

en la Tabla 3.4- 

Para analizar los resultados obtenidos, es necesario prestar atención tanto a la Figura 3.57como a 

la Figura 3.58. En la primera, se ve que se ha colocado una sonda para medir la corriente, justo a 

la salida del circuito. En la segunda se enseña el valor de la tensión que se introduce al convertidor. 

Por otra parte, en la Figura 3.57 se muestra que el valor de las resistencias empleado es el que se 

había determinado al final del apartado 3.2.4 
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Figura 3.58 Simulación convertidor tensión a corriente II 

Por último, se puede observar que al aplicar una tensión de entrada al convertidor de tensión a 

corriente de -4,77 V (valor obtenido de la etapa de amplificación), se obtiene una corriente de 

I=0,0101 A, es decir, I = 10,1 mA. Al igual que en las simulaciones anteriores, se aprecia un ligero 

error en el resultado obtenido con el resultado teórico que se esperaba. Este error tiene un valor 

relativo de: 

( )10,4 10,1
100 2,88%

10,4
·relativoError

 
 
 

−
= =   

En consecuencia, con esta simulación se concluye que los componentes seleccionados para la 

consecución de la señal de corriente que interesa son válidos. También se ha de tener en cuenta 

que se produce un pequeño error en la señal de salida al compararla con la señal teórica, aunque 

puede ser corregido mediante la programación del microcontrolador realizando una serie de 

mediciones y ajustando los valores de los pines de salida de este en función de los resultados 

obtenidos. 

3.2.6. Diseño del esquema electrónico completo  

En este apartado se mostrará el resultado del diseño electrónico completo. 

En adicción a los circuitos analizados en el apartado anterior, el esquema ha de comprender todos 

los eleentos necesarios que permitan la conexión entre componentes y/o dispositivos.  
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De este modo, se ha incorporado al diseño conectores para realizar la conexión entre la fuente de 

alimentación y la PCB, así como entre la PCB y el transductor electrónico de vacío. También es 

necesario colocar la placa NodeMCU v3 en el diseño. Para ello se ha tenido que analizar los pines 

de esta (mostrados en la Figura 3.59) y conectarlos de la forma correcta.  

 

Figura 3.59 Disposición de pines NodeMCU v3 

En cuanto a la alimentación, es necesario conectar todas las masas del NodeMCU al plano de masa 

de la PCB, e introducir una tensión de 5 V por el pin Vin (pin de alimentación). Por otra parte, se 

ha decidido utilizar los pines que se muestran en la Tabla 2.1 como salidas, para enviar el valor 

binario de la tensión que genera la corriente que se quiere entregar al transductor electrónico de 

vacío. 

Pin Salida 

GPIO16 S0 

GPIO5 S1 

GPIO0 S2 

GPIO4 S3 

GPIO2 S4 

GPIO14 S5 

GPIO12 S6 

GPIO13 S7 

Tabla 3.5 Relación pines con salidas NodeMCU v3  
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Continuando con lo anterior, se han incluido condensadores de desacoplo entre la señal de +5V, 

que alimenta a la placa NodeMCU v3, y masa; y entre la señal que alimenta al transductor 

electrónico de vacío y masa. Los condensadores de desacoplo se utilizan para limpiar la señal de 

corriente continua (CC) procedente de una fuente de tensión del posible ruido que pueda tener. 

Funcionan de la forma que se muestra en la Figura 3.60. Son especialmente importantes cuando la 

señal de CC se utiliza para circuitos tales como circuitos lógicos. Esto se debe a que los chips 

lógicos necesitan voltajes CC muy precisos para funcionar correctamente. Por ejemplo, si un chip 

lógico funciona con una tensión de alimentación de 5 V, normalmente los voltajes por debajo de 

2,5 V se leerán como una señal en estado bajo y las tensiones por encima de 2,5 V se leerán como 

una señal en estado alto. Si hay ruido en la señal (presencia de señales de corriente alterna (CA) 

en la señal de CC), se pueden llegar a producir falsas lecturas por parte del microcontrolador al 

confundir los picos de tensión generados por el ruido de la señal con señales en estado alto y/o 

bajo.  

 

Figura 3.60 Condensador de desacoplo 

En el diseño del circuito eléctrico, se ha utilizado un circuito integrado TL084 que dispone de 4 

amplificadores operacionales, 3 de los cuales se utilizan. El diagrama de patillaje de este circuito 

es el que aparece en la Figura 3.61. 

 

Figura 3.61 Patillaje TL084 

Finalizando, se muestra el resultado del diseño del circuito en la Figura 3.62.
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Figura 3.62 Esquema electrónico del dolorímetro 
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3.2.7. Diseño de la PCB 

Una vez realizado el diseño del esquema del circuito y comprobado su funcionamiento mediante 

la simulación, llega el turno de diseñar la PCB (Printed Circuit Board o Placa de Circuito Impreso 

en español). Para esta labor, igual que para las dos anteriores, se ha utilizado el software Proteus 

8. 

Una PCB no es más que una superficie que cuenta con pistas conductoras por las cuales fluye una 

corriente eléctrica y que al mismo tiempo conecta a diferentes componentes electrónicos en base 

a un diseño previo del esquema eléctrico. Con esta premisa, diseñar una PCB consiste en realizar 

las conexiones, mediante pistas, de los componentes electrónicos que formal el circuito.  

En lo que sigue se mostrará la PCB que se diseñó y se darán algunas nociones básicas de cómo se 

hizo. 

En primer lugar, es necesario colocar los componentes. A la hora de situarlos hay que tener en 

cuenta las conexiones entre sus pines para que después no se generen pistas demasiado largas. 

Seguidamente se puede comenzar a dibujar pistas que unan los pads de los componentes que se 

quieren unir. Por último, se genera un plano de masa tanto en la cara inferior (BOTTOM) como 

en la cara superior (TOP)  

El resultado del diseño de la PCB se muestra en la Figura 3.63, mientras que se enseña una 

representación en 3D de la misma. 

 

Figura 3.63 Diseño de la PCB del dolorímetro  
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Figura 3.64 Vista 3D preliminar de la PCB del dolorímetro 

En cuanto a las separaciones y anchos de pista se han utilizado los siguientes: 

• Separación entre pads: 12 mils 

• Separación entre pad y pista: 15 mils 

• Separación entre pista y pista: 20 mils 

• Ancho de pista de señal: 40 mils 

• Ancho de pista de tensión: 70 mils 

3.2.8. Fabricación y montaje de la PCB 

Completado el diseño electrónico, es hora de proceder a su fabricación y montaje. Para fabricar y 

montar una PCB hay que seguir una serie de pasos que se detallan a continuación. 

En primer lugar, es necesario grabar el circuito, previamente diseñado, en una placa de tela de 

vidrio chapada en cobre. Este proceso consiste en eliminar el cobre sobrante, dejando solo el 

necesario para formar el circuito que se diseñó. Al completar esta etapa, se tiene el elemento que 

se muestra en la Figura 3.65. 
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Figura 3.65 PCB etapa I 

Antes de proceder a realizar ninguna operación con la PCB fabricada es necesario limpiarla con 

alcohol isopropílico, con el objetivo de eliminar la suciedad y polvo que puede haber acumulada 

en la placa. 

Más tarde, se necesita taladrar la placa fabricada para realizar los taladros necesarios que permitan 

la colocación de vías, conectores y componentes electrónicos. Esta etapa se suele realizar con un 

taladro de columna y brocas de entre 0,7 mm y 1,2 mm de diámetro. El tamaño de la broca se 

selecciona en función del tamaño de los pads, que no son más que las superficies de cobre que 

permiten soldar los componentes a la placa. También hay que tener en cuenta el tamaño de las 

patas de los componentes, ya que algunos sus patas tienen mayor diámetro que las de otros. 

Teniendo la placa taladrada, se puede proceder a soldar los componentes. Para esta labor se utiliza 

un soldador y estaño. Se trata de una tarea manual en la que se requiere cierto grado de 

coordinación y precisión, ya que es muy fácil que se comentan errores, por ejemplo, soldando dos 

pistas entre sí. La PCB que se ha diseñado está pensada para que la mayoría de las soldaduras se 

realicen por la cara inferior. Solamente se ha dejado alguna resistencia que es necesario soldar por 

la cara superior, teniendo en cuenta que en este componente la soldadura se puede realizar por las 

dos caras sin problemas. 

Una regla básica para soldar es empezar por los componentes de menor tamaño. Así que, los 

primeros elementos que han de ser soldados son las vías. Las vías son las encargadas de conectar 

la cara superior de la placa con la cara inferior, en los que casos que sea preciso. En la Figura 3.66 

se muestra, el estado de la PCB una vez las vías soldadas.  
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Figura 3.66 PCB etapa II  

Seguidamente, se procede a soldar las resistencias primero, los zócalos donde van colocados los 

circuitos integrados después y por último el resto de componentes, dejando siempre los de perfil 

más alto para el final. El resultado de la placa soldada se puede observar en la Figura 3.67. 

 

Figura 3.67 PCB finalizada 
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Para finalizar la etapa de fabricación de montaje, es necesario repasar las soldaduras que se han 

realizado con la ayuda de un polímetro, como el que se muestra en la Figura 3.68, funcionando en 

el modo de continuidad. Esta práctica consiste en comprobar que los elementos que deben de estar 

conectados los están, y que los elementos que no deben de estar conectados no lo están. 

 

Figura 3.68 Polímetro 

También es necesario comprobar, antes de colocar ningún circuito integrado, que los pines de los 

zócalos que llevan alimentación lo hagan a la tensión correcta. Para ello es necesario utilizar el 

osciloscopio, ya que el polímetro muestra el valor medio y puede falsear el resultado. Por otra 

parte, en la  Figura 3.69 se ve la PCB completa. 

 

Figura 3.69 PCB montada 
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3.2.9. Prueba de funcionamiento de la PCB 

Como se explicó en el último parágrafo del anterior apartado, una vez que la PCB ha sido montada 

es necesario comprobar que todas las conexiones son correctas, al igual que la alimentación de la 

PCB funciona adecuadamente. Una vez comprobado esto, se pueden conectar los circuitos 

integrados y/o microcontroladores al circuito, ya que, si se ha comprobado bien, el riesgo de que 

resulten dañados es mínimo. 

En la Figura 3.70 se enseña el equipo necesario para comprobar el estado de la PCB. En la imagen 

se puede ver que la tarjeta NodeMCU v3 ya está insertada en su zócalo, por tanto, se trata de una 

fase posterior a la comprobación de las conexiones y las tensiones de alimentación 

 

Figura 3.70 Prueba PCB I 

La prueba que se va a analizar se corresponde con un valor binario de 1111111 en las salidas del 

NodeMCU, es decir, la generación de una señal de corriente de 20 mA. Es necesario aclarar, que 

el resultado de la corriente no se ha medido con el osciloscopio, ya que al tener estar conectado a 

la nada, se tiene una impedancia infinita y el amplificador del convertido de tensión a corriente 

satura a +15 V. 

En primer lugar, como se muestra en la Figura 3.71 se comprueba que la tensión de los pines de 

salida es 3,3 V. A continuación, se mide el valor de la tensión a la salida de la red R/2R (Figura 

3.72). Por último, se analiza el valor de la tensión a la salida del amplificador no inversor (Figura 

3.73).  
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Figura 3.71 Comprobación valor de tensión en pines NodeMCU v3 

 

Figura 3.72 Comprobación valor de tensión red R/2R  
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Figura 3.73 Comprobación valor de tensión amplificador no inversor 
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3.3. Diseño del control 

En este apartado se explicará el proceso llevado a cabo para controlar el sistema del dolorímetro, 

es decir para control el transductor electroneumático. 

 

Figura 3.74 Control del transductor electroneumático 

Como se ha mencionado anteriormente, el dispositivo que incorpora la inteligencia necesaria para 

el control del sistema es el procesador de la placa Open Hardware NodeMCU v3. En base a esto, 

y teniendo en cuenta que este procesador incorpora un módulo WiFi ESP8266, se propone lo 

mostrado en la Figura 3.75, en cuanto al protocolo de control. 

 

Figura 3.75 Esquema del protocolo de control 

De esta forma, como se puede observar, el NodeMCU v3 crea un servidor WEB al que se conecta 

la aplicación Android, todo ello vía inalámbrica, ya que el módulo ESP8266, es capaz de generar 

su propia red WiFi. Por otra parte, desde la aplicación se envían peticiones al servidor que son 
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procesadas por el microcontrolador generando las correspondientes órdenes sobre la placa de 

circuito impreso en la que va montado. 

En los siguientes apartados se explicará el proceso que se ha llevado a cabo para realizar el control 

del dolorímetro. 

3.3.1. Creación del punto de acceso WiFi y del servidor web (HTTP) 

Como se ha citado con anterioridad, la placa NodeMCU v3 al tener un procesador basado en el 

módulo WiFi ESP8266 es capaz tanto de conectarse a una red WiFi, como de generar la suya 

propia. Para el presente proyecto lo interesante es la creación de una red WiFi (punto de acceso) a 

la que se conecte una aplicación Android con el objetivo de enviar órdenes al procesador. 

La programación del microcontrolador que va incorporado en la placa se puede realizar mediante 

dos lenguajes: LUA y Arduino IDE. Se ha decidido utilizar el segundo lenguaje de programación 

debido a que es un lenguaje sencillo basado en C y C++.  

Para poder programar la placa NodeMCU v3 utilizando este lenguaje, es necesario instalar en el 

ordenador el software gratuito Arduino. Además, se tiene que instalar una librería que permita la 

programación de microprocesadores basados en el módulo WiFi ESP8266. Una vez en este punto, 

se puede proceder a la programación como si de una placa Arduino cualquiera se tratase. Se 

muestra en la Figura 3.76 una captura del entorno de programación. Arduino. 

 

Figura 3.76 Entorno de programación Arduino 

Continuando, la ventaja de tener un módulo ESP8266 incorporado en la placa es que existen 

numerosas librerías desarrolladas por los usuarios, que están disponibles para el acceso de todo el 

mundo, y facilitan mucho el manejo de este módulo. En el presente proyecto se ha utilizado la 

librería ESP8266WiFi.h, que permite la creación de una red WiFi con el SSID (Service Set 
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IDentifier) y contraseña que se desee. El SSID es el “nombre de red” que se visualiza desde los 

dispositivos WiFi clientes. 

 

Figura 3.77 Representación punto de acceso NodeMCU v3 

Entonces se tendría hasta el momento lo representado en la Figura 3.77. Es decir, la creación de 

un punto de acceso WiFi al que pueden conectarse varios dispositivos. La pregunta que surge ahora 

es ¿cómo se realiza dicha conexión?  

La respuesta es sencilla. Tan sólo es necesario conectarse a la IP del NodeMCU desde cualquier 

navegador. Se ha escogido como IP del NodeMCU la siguiente: 45.45.45.45. Se ha tenido que 

hacer esto para poder fijar el valor de la IP a la que el cliente ha de conectarse, ya que sino cada 

vez que se reiniciaba el NodeMCu la IP cambiaba. Es decir, antes se tenía un IP dinámica y ahora 

se tiene un IP estática. 

Por tanto, el cliente (aplicación Android) enviará comandos al NodeMCU conectándose a la red 

WiFi que este genera y yendo a la dirección URL (Uniform Resource Locator) 

https://45.45.45.45/. Los mensajes o comandos que recibirá el microprocesador irán después de la 

última barra de la URL, como si se tratase de navegar por una página web. Por ejemplo, un mensaje 

sería: 

https://45.45.45.45/10:30 

que se corresponde con la aplicación de una fuerza de 10 N durante un tiempo de 30 s. 

Para que se procesen los comandos enviados al NodeMCU vía URL no es solo necesario crear un 

punto de acceso WiFi, sino que también hay que crear un servidor web (HTTP) en el propio 

NodeMCU, que sea capaz de interpretar la petición que solicita el cliente (aplicación Android). 

De nuevo, gracias a la librería ESP8266WiFi.h, se puede crear un servidor web de forma sencilla. 

Se ha creado un servidor web en puerto 80. El puerto 80 es el puerto por defecto por el medio del 

cual un servidor web (HTTP) procesa la petición realizada por un cliente. 
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3.3.2. Implementación del código de Arduino 

Una vez que se tiene en mente la estructura del programa que se quiere ejecutar, es necesario pasar 

a su escritura utilizando el lenguaje propio de Arduino (Arduino IDE). Una característica común 

de cualquier programa de Arduino, es que todos poseen por defecto dos funciones sin retorno que 

son void setup()” y “void_loop()”. 

La primera sirve para ejecutar una vez el código que ella contiene y en el presente proyecto se 

emplea para configurar las salidas del NodeMCU v3 como salidas, la creación del punto de acceso 

WiFi y del servidor web, etc. 

La segunda es un bucle continuo y ahí se encuentran todos los elementos, funciones o lecturas que 

se han de realizar una y otra vez. En este caso, es aquí donde se encuentra el grueso del programa.  

Fuera de esos dos grandes bloques es donde se encuentran la importación de librerías, definición 

de variables globales, declaración de funciones, etc. 

Analizando el programa implementado en el NodeMCU v3 se tiene, como resumen, la realización 

de las siguientes tareas: 

-Fuera de “void setup()” y de “void loop()” 

• Se incluyen las librerías que se van a utilizar, se definen las constantes y se inicializan las 

variables globales del programa. 

• Se define una función que se utiliza para decodificar el mensaje recibido por el cliente al 

realizar la petición. 

-“void setup()” 

• Se definen los pines del NodeMCU v3 como salidas y se inicializan en estado bajo. 

• Se inicia la comunicación serie a 115200 baudios para mostrar mensajes de depuración por 

el monitor del puerto serie. 

• Se crea el punto de acceso WiFi con SSID “DOLORÍMETRO” y contraseña 

“123456789a”. 

-“void loop() 

• Espera hasta que recibe una petición del cliente. 

• Procesa la petición. 

o Si es un mensaje que se corresponde a una fuerza y un tiempo. Las salidas del 

Arduino pasan a valer el valor binario correspondiente a la fuerza que se quiere 

aplicar durante el tiempo determinado. 

o Si es un mensaje de parada, las salidas del Arduino se ponen a cero.  

Se puede ver un diagrama de flujo del programa en la Figura 3.78. 
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Figura 3.78 Diagrama de flujo Arduino 
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3.3.3. Aplicación Android (cliente) 

Con el objetivo de enviar los comandos al NodeMCU v3 de forma inalámbrica utilizando una red 

WiFi, se ha creado una aplicación para Android utilizando MIT App Inventor 2. Se trata de un 

entorno de programación que permite la creación de aplicaciones Android mediante el encadenado 

de bloques. 

El desarrollo del programa se establece en dos partes. Una en la que se diseña el aspecto visual 

que van a tener las diferentes pantallas de la aplicación (ver Figura 3.79). Otra en la que se 

implementa el código de los objetos que aparecen en el entorno gráfico de la aplicación (botones, 

listas desplegables, etc) para que realicen alguna acción. 

 

Figura 3.79 Diseño de aspecto visual 

 

Figura 3.80 Programación mediante bloques 



    Desarrollo de un dolorímetro 

70 

 

A continuación, se va a explicar las diferentes pantallas de la aplicación y lo que puede hacerse en 

cada una de ellas. 

 

Figura 3.81 Pantalla 1: Registro del paciente 

Se introducen los datos del paciente. El botón de borrar borra los campos de texto. El botón de 

continuar pasa a la siguiente pantalla y guarda los datos del paciente en la base de datos. Por último, 

el botón de consultar muestra la pantalla de la base de datos. 

  



    Desarrollo de un dolorímetro 

71 

 

 

Figura 3.82 Pantalla 2: Configuración de la operación 

Al pinchar en fuerza se abre una ventana que permite seleccionar un valor entre 0 y 50 N (fuerza 

máxima que aplica el dolorímetro). El botón de tiempo abre otro menú desplegable que permite 

seleccionar un tiempo en 15 y 60 segundos. Al pulsar el botón continuar, se realiza la petición al 

servidor web del NodeMCU. Lo que se hace es conectarse a una dirección url del tipo: 

https://45.45.45.45/”valor_de_fuerza”:”valor_de_tiempo” 
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Figura 3.83  Pantalla 3: Operación en curso 

Al iniciar esta pantalla un contador empieza a realizar una cuenta regresiva en función del tiempo 

que se haya indicado en la pantalla anterior. Se aprieta el botón parar, se envía una petición de 

parada al NodeMCU v3. Esta sería: 

https://45.45.45.45/”stop” 

Si esto ocurre se abría la pantalla de la Figura 3.84 y se guardaría en la base de datos el tiempo 

real que duró la prueba hasta que fue interrumpida. Además, se añade una valoración de dolor de 

10 puntos (máximo nivel) en la columna correspondiente de la base de datos. 
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Figura 3.84 Pantalla 4: Prueba interrumpida 

Como se ha explicado antes, a esta pantalla se llega si se pulsa el botón rojo de parar en la pantalla 

anterior. Se muestra el tiempo máximo que se aguantó haciendo la prueba. El botón Nueva prueba 

conduce de nuevo a la pantalla 1. 
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Figura 3.85 Pantalla 5: Valoración 

Esta pantalla aparece si se realiza la prueba durante todo el tiempo que ha indicado previamente. 

En ella permite escoger un valor del 1 al 10, basándose en la escala de dolor de la imagen de la 

izquierda. 10 es un dolor insoportable, mientras que 0 es la ausencia de dolor. 

Una vez seleccionado el valor, si se pulsa el botón nueva prueba se accede de nuevo a la pantalla 

1, mientras que el botón finalizar cierra la aplicación. 
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Figura 3.86 Pantalla 6: Base de datos pacientes 

Se trata de una tabla en la que se va mostrando toda la información recogida de las pruebas 

realizadas. 
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4. PRUEBA DEL SISTEMA  

Se probó el sistema de la forma que se muestra en la Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Prueba de sistema 

Se conectaron todos los elementos que lo requerían entre sí, así como se conectó el transductor 

electrónico de vacío a red aire del laboratorio de la escuela. 

Por desgracia, a pesar del correcto funcionamiento de los elementos que componen el sistema por 

separado, al tratar de que funcionen todos a la vez se producen los errores. La PCB funciona hasta 

que se conecta a ella la señal de entrada del transductor electrónico de vacío. Cuando esto ocurre, 

el TL084, que es el circuito integrado que lleva los amplificadores operaciones, deja de funcionar 

correctamente. Por tanto, las señales que este ha de proporcionar, así como la señal de corriente 

que ha de generar, nunca se llegan a producir. 

Probablemente haya algún cortocircuito en la PCB que no se ha detectado. 
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5.  CONCLUSIONES 

Tras realizar la investigación diseño y construcción, y realizando varios cambios por el camino, 

tan solo se ha logrado el funcionamiento parcial del proyecto. Aun así, se han podido sacar las 

siguientes conclusiones: 

• La parte mecánica diseñada es sencilla y funciona correctamente. 

 

• Se ha fabricado un prototipo ergonómico, capaz de ser utilizado tanto en la mano derecha 

como en la mano izquierda. 

 

• La PCB fabricada funciona de forma individual, mientras que al conectar el transductor 

electrónico de vacío deja de hacerlo. 

 

• La aplicación Android es totalmente funcional y permite la comunicación con el 

microcontrolador del NodeMCU v3 vía WiFi. Además, existe la posibilidad de guardar un 

registro de los datos obtenidos de los pacientes mediante las pruebas realizadas. 

 

• No se ha logrado controlar el transductor electrónico de vacío con la señal de corriente de 

4 a 20 mA que sale de la PCB diseñada, debido que, al conectarlo, el integrado TL084 se 

quemaba. 

 

• Queda pendiente la revisión de la electrónica con el objetivo de subsanar el problema 

encontrado durante la prueba global del sistema, y poder así controlar el transductor 

electrónico de vacío. 

Por otro lado, el inconveniente principal que ha surgido durante el desarrollo del proyecto ha sido 

la falta de tiempo o de constancia debido a motivos laborables. 
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6. TRABAJOS FUTUROS 

Como principal tarea a desarrollar está realizar el control del transductor electrónico de vacío a 

través de la salida de la PCB. Para ello será necesario investigar por qué se produce el error en las 

señales de salida de los amplificadores cuando se conecta el transductor a la placa. Siendo probable 

que se trate de un cortocircuito que no se ha detectado. 

Otra tarea por realizar sería reescribir la aplicación Android creada con MIT App Inventor en Java, 

añadiendo a su vez nuevas funcionalidades. 

Sería interesante profundizar en las escalas de valoración del dolor, para dar la opción al paciente 

de seleccionar la sensación que más se adapte a su estado durante la prueba. 

También se podría fabricar el prototipo en teflón mediante mecanizado, para obtener un 

dolorímetro más robusto. 

Por último, como trabajo futuro principal se tendría el hecho de implementar el dispositivo en el 

HUCA para que sea utilizado en el estudio del dolor planteado. 

6.1. Posible solución PCB 

Como solución al problema encontrado durante la prueba del sistema, se ha pensado utilizar un 

circuito integrado del tipo transmisor de bucle de corriente. En concreto, se ha seleccionado el 

integrado AD694 de Analog Devices. Consiste un circuito que funciona como fuente de corriente 

entre 4 y 20 mA, al entregarle una tensión entre los valores 0 y 10 V. Su patillaje se puede ver en 

la Figura 6.1. De esto modo, se ha decidido modificar completamente el esquema eléctrico del 

dolorímetro.  

 

Figura 6.1 Patillaje AD694 

Continuando con la propuesta, ya no se utilizarán 8 salidas del NodeMCU, sino que se utilizará 

una sola a modo de PWM, cuyo valor medio iría des 0 hasta 3,3 V, con una resolución de 1023. 

Esta salida se hará pasar por un convertidor de PWM a tensión analógica como el que se muestra 
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en la Figura 6.2. Esto daría una tensión estable cuyo valor sería el valor medio de la señal PWM. 

El valor máximo sería 3,3 V y el mínimo 0 V. 

 

Figura 6.2 Conversor PWM a señal de voltaje analógica 

Más tarde, esta última señal de tensión se pasaría por un amplificador no inversor, con el objetivo 

de aumentar la tensión hasta conseguir el rango de 0 a 10 V deseado. 

Por último, se introduce la señal de tensión de 0 a 10 V en el circuito AD694, sacando una señal 

de corriente de 4 a 20 mA que iría directamente a la entrada del transductor electrónico de vacío. 

Lamentablemente, a fecha de hoy 19/07/2018, no se ha podido probar esta solución debido a causas 

ajenas a mi persona (retraso en la entrega del paquete).



    Desarrollo de un dolorímetro 

83 

7. BIBLIOGRAFÍA 

[1] Choong-Wan Woo, Marina Lopez-Sola, Tor Wager. Pressure pain device. March 2015 

 

[2] Stedman's Medical Dictionary 2004 Houghton Mifflin Company 

 

[3] Pain Sensations and Reactions, J. D. Hardy, H. G. Wolff, H. Goodell, Williams and 

Wilkins, Baltimore, 1952. 

 

[4] Thermally Induced Pain, the Dol Scale, and the Psychophysical Power Law, Eleanor R. 

Adair, Joseph C. Stevens, Lawrence E. Marks, The American Journal of Psychology, Vol. 

81, No. 2 (Jun. 1968), pp. 147-164 doi:10.2307/1421259 

 

[5] Displacing the Dolorimeter: The Fate of a Pain Measuring Instrument in the Era of 

Therapeutic Reform, U. S. 1940s-50s Archived 2006-10-16 at the Wayback Machine., 

Noémi Tousignant, University of Alabama at Birmingham, Department of Anesthesiology. 

 

[6] The Measurement of Pain: Prototype for the Quantitative Study of Subjective Responses, 

Henry K. Beecher, Pharmacological Reviews. 9:59-209 

 

[7] GLUZEK, L. J. B. "Dolorimetry in medical practice: the quantitative measure of deep 

sensibility and of pain". Med. rec., N. Y., 1944, 157, 292-294. 

 

[8] Cómo programar NodeMCU con el IDE de Arduino Available: 

https://programarfacil.com/esp8266/como-programar-nodemcu-ide-arduino/ [Accessed: 

02-Jul-2018]. 

 

[9] Creating a Simple NodeMCU Web Server: https://www.teachmemicro.com/simple-

nodemcu-web-server// [Accessed: 01-Jul-2018]. 

 

[10] Automation Using NodeMCU: https://www.hackster.io/ruchir1674/automation-

using-nodemcu-7a7a33// [Accessed: 02-Jul-2018]. 



    Desarrollo de un dolorímetro 

84 

 

[11] Arduino LM358 Op Amp PWM to Voltage Converter: 

http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-projects-tips-and-more/arduino-

lm358-op-amp-pwm-to-voltage-converter/// [Accessed: 18-Jul-2018]. 

 

[12] Getting Started with MIT App Inventor 2: http://appinventor.mit.edu/explore/get-

started.html // [Accessed: 02-Jul-2018] 

 

[13] Chapter 4: Op Amp applications - Advanced topics  

https://wiki.analog.com/university/courses/electronics/text/chapter-4// [Accessed: 03-Jul-

2018] 

 

.



    Desarrollo de un dolorímetro 

85 

ANEXOS 

Código de Arduino 

/*DOLORÍMETRO HUCA - ARDUINO 

  MÁSTER INGENIERÍA MECATRÓNICA TFM 2018 

  AITOR RIERA BERNARDO*/ 

 

//Librerías ESP8266 

#include <ESP8266WiFi.h> 

 

//Definición de las entradas y salidas del NodeMCU 

#define D0 16 

#define D1 5 

#define D2 4 

#define D3 0 

#define D4 2 

#define D5 14 

#define D6 12 

#define D7 13 

 

//Definición de la IP estática 

IPAddress apIP(45, 45, 45, 45); //Se define IP estática a la que ha de conectarse la App de Android 

 

//Definición del punto de acceso 

const char* ssid = "DOLORIMETRO"; 

const char* password = "123456789a"; 
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//Definición del servidor web HTTP en el puerto 80 

WiFiServer server(80); 

 

//Definición de variables globales 

 

int force_cte = 0; //Fuerza que se va a aplicar en N 

long operating_time = 0; //Tiempo durante el que se aplica la fuerza en s 

unsigned long time_now=0; //Tiempo ahora 

unsigned long previous_time=0; //Tiempo anterior 

int state_stop; //Variable de estado que indica que el dispositivo está apagado 

 

//Declaración de funciones 

String getValue(String data, char separator, int index) //Función que toma un string, se le da el 

caracter que separa los valores del string 

                                                        // y devuelve el valor entre separadores 

{ 

    int found = 0; 

    int strIndex[] = { 0, -1 }; 

    int maxIndex = data.length() - 1; 

 

    for (int i = 0; i <= maxIndex && found <= index; i++) { 

        if (data.charAt(i) == separator || i == maxIndex) { 

            found++; 

            strIndex[0] = strIndex[1] + 1; 

            strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i+1 : i; 

        } 

    } 
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    return found > index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : ""; 

} 

 

//Configuración 

void setup() { 

 

   

  //Configuración de los pines como salidas 

  pinMode(D0, OUTPUT); 

  pinMode(D1, OUTPUT); 

  pinMode(D2, OUTPUT); 

  pinMode(D3, OUTPUT); 

  pinMode(D4, OUTPUT); 

  pinMode(D5, OUTPUT); 

  pinMode(D6, OUTPUT); 

  pinMode(D7, OUTPUT); 

 

  //Valor inicial de los pines = 0 

  digitalWrite(D0, LOW); 

  digitalWrite(D1, LOW); 

  digitalWrite(D2, LOW); 

  digitalWrite(D3, LOW); 

  digitalWrite(D4, LOW); 

  digitalWrite(D5, LOW); 

  digitalWrite(D6, LOW); 

  digitalWrite(D7, LOW); 

 

  //Configuración de la comunicación serie para modo depuración 
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  delay(1000); 

  Serial.begin(115200); 

  delay(10); 

  Serial.println(); 

 

  //Configuración de la dirección IP personalizada 

  WiFi.mode(WIFI_AP_STA); 

  WiFi.softAPConfig(apIP, apIP, IPAddress(255, 255, 255, 0)); 

 

  //Creación del punto de acceso 

  WiFi.softAP(ssid, password); 

  Serial.print("Point Access started\n"); 

  Serial.print("SSID: "); 

  Serial.println(ssid); 

  Serial.print("PASSWORD: "); 

  Serial.println(password); 

 

  IPAddress myIP = WiFi.softAPIP(); 

  Serial.print("AP IP address: "); 

  Serial.println(myIP); 

 

 

  //Configuración del servidor 

  server.begin(); 

  Serial.println("HTTP server started"); 

 

} 
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//Bucle 

void loop() { 

 

  //Comprobar si se ha conectado algún cliente 

  WiFiClient client = server.available(); 

  if (!client) { 

    return; 

  } 

 

  //Espera hasta que el cliente envía algún dato 

  Serial.print("New client\n"); 

  while (!client.available()) { 

    delay(1); 

  } 

 

  //Lee la primera línea de la petición 

  String req = client.readStringUntil('\r'); 

   

  Serial.print("Request: "); 

  Serial.println(req); 

  client.flush(); 

 

   String req_2 = getValue(req,'/',0); 

      

   String req_force = getValue(req_2,':',0); 

   Serial.println(req_force); 

   String req_time = getValue(req_2,':',2); 
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   force_cte = req_force.toInt(); 

   operating_time = req_time.toInt(); 

 

   Serial.print("Force: "); 

   Serial.println(force_cte); 

 

   Serial.print("Time: "); 

   Serial.println(force_cte); 

   

  if (req.indexOf("/stop/") != -1) 

  { 

    force_cte = 0; 

    state_stop=1; 

     

  }else 

    state_stop=0; 

     

   

  //Realiza la operación correspondiente al caso 

   

  //Empezar a contar el tiempo cuando recibe los dos comandos 

   

  time_now=millis(); 

 

  while (!client.available() & !state_stop) //do while?? 

  { 

 

     if (time_now - previous_time > operating_time*1000) 
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     { 

       

      previous_time = time_now; 

 

      switch (force_cte){ 

        case 0: 

        { 

         digitalWrite(D0, LOW); 

         digitalWrite(D1, LOW); 

         digitalWrite(D2, LOW); 

         digitalWrite(D3, LOW); 

         digitalWrite(D4, LOW); 

         digitalWrite(D5, LOW); 

         digitalWrite(D6, LOW); 

         digitalWrite(D7, LOW); 

        }  

        case 10: 

        { 

          digitalWrite(D0, HIGH); 

         digitalWrite(D1, HIGH); 

         digitalWrite(D2, LOW); 

         digitalWrite(D3, LOW); 

         digitalWrite(D4, HIGH); 

         digitalWrite(D5, HIGH); 

         digitalWrite(D6, LOW); 

         digitalWrite(D7, LOW); 

          

        } 
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          case 20: 

        { 

         digitalWrite(D0, LOW); 

         digitalWrite(D1, HIGH); 

         digitalWrite(D2, HIGH); 

         digitalWrite(D3, LOW); 

         digitalWrite(D4, LOW); 

         digitalWrite(D5, HIGH); 

         digitalWrite(D6, HIGH); 

         digitalWrite(D7, LOW); 

        } 

          case 30: 

        {  

         digitalWrite(D0, HIGH); 

         digitalWrite(D1, LOW); 

         digitalWrite(D2, LOW); 

         digitalWrite(D3, HIGH); 

         digitalWrite(D4, HIGH); 

         digitalWrite(D5, LOW); 

         digitalWrite(D6, LOW); 

         digitalWrite(D7, HIGH);; 

        }  

          case 40: 

        { 

         digitalWrite(D0, LOW); 

         digitalWrite(D1, LOW); 

         digitalWrite(D2, HIGH); 

         digitalWrite(D3, HIGH); 
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         digitalWrite(D4, HIGH); 

         digitalWrite(D5, LOW); 

         digitalWrite(D6, HIGH); 

         digitalWrite(D7, HIGH); 

        } 

          case 50: 

        { 

         digitalWrite(D0, HIGH); 

         digitalWrite(D1, HIGH); 

         digitalWrite(D2, HIGH); 

         digitalWrite(D3, HIGH); 

         digitalWrite(D4, HIGH); 

         digitalWrite(D5, HIGH); 

         digitalWrite(D6, HIGH); 

         digitalWrite(D7, HIGH); 

        } 

        

    } 

  } 

  } 

   

   if (req.indexOf("/stop/") != -1) 

    { 

      digitalWrite(D0, LOW); 

      digitalWrite(D1, LOW); 

      digitalWrite(D2, LOW); 

      digitalWrite(D3, LOW); 

      digitalWrite(D4, LOW); 
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      digitalWrite(D5, LOW); 

      digitalWrite(D6, LOW); 

      digitalWrite(D7, LOW);   

      return; 

    }  

    

 

 Serial.print("Tiempo transcurrido: "); 

  

 Serial.println(time_now - previous_time);   

  

 force_cte=0; 

 operating_time=0; 

 

 

} 
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Programación aplicación Android 

Pantalla 1 
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Pantalla 2 
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Pantalla 3 
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Pantalla 4 
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Pantalla 5 
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Pantalla 6 

 


